COREA DEL NORTE
FICHA TÉCNICA
-Actualizada al 22 de abril de
2020Nombre oficial: República Popular
Democrática de Corea.
Capital: Pionyang.
Día Nacional: 9 de septiembre (1948).
Fundación de la República Popular
Democrática de Corea.
Población: 25,643,466 habitantes.
Indicadores Sociales (2020)

Superficie Total: 120,538 Km².

• Esperanza de vida: 71.6 años.
• Tasa
de
natalidad:
14.5
nacimientos/1,000 habitantes.
• Tasa
de
mortalidad:
20
muertes/ 1,000 habitantes.

Límites territoriales: al este con el
mar de Japón, al oeste con el mar
Amarillo, al norte con China, y al sur Idioma: coreano.
con Corea del Sur.
División
administrativa:
en
9
provincias, Chagang-do, Hamgyongbukto,
Hamgyong-namdo,
Hwanghae-bukto, Hwanghae-namdo,
Kangwon-do,
P’yongan-bukto,
P’yongan-namdo, y Yanggang-do.

Religión: sin afiliación (71.3%), religión
local (12.3%), cristianismo (2.0%),
budismo (1.5%) y otros (12.9).1
Moneda: won norcoreano.
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación de España, CIA Factbook
“Korea, North”, y Secretaría de Relaciones
Exteriores, Guía del Viajero.

Pew Research Center. Global Religious Futures. North Korea. Consultado el 22 de abril de
2020,
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/northkorea#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2010
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO
Forma de Estado: República de partido único (Partido de los
Trabajadores de Corea).
Poder Ejecutivo: líder supremo Kim Jong-un. Es el tercer líder supremo
de la dinastía Kim, fundado por su abuelo Kim Il-Sung. Kim Jong-un; el
actual gobernamte sucedió a su padre, Kim Jong-il, cuando murió en
diciembre de 2011.
El primer ministro es Pak Pong Ju (desde abril de 2013).
Poder Legislativo: Asamblea Popular Suprema. Esta conformada por
687 miembros, que son elegidos de forma directa, y su mandato es por
cinco años. Su presidente es Thae Song Pak.
Composición actual de la Asamblea Popular Suprema
Total
687
Mujeres
121 (17.62%)
Hombres
566 (82.38%)
Total
687 (100%)
Fuente: elaboración propia con información de IPU Parline. Democratic People's
Republic of Korea-Supreme People's Assembly Consultado el 22 de abril de 2020.
https://data.ipu.org/content/democratic-peoples-republic-korea?chamber_id=13505

Poder Judicial: conformado por el Tribunal Supremo y los tribunales
provinciales.
CONTEXTO POLÍTICO
El 17 de diciembre de 2011 falleció Kim Jong-il, y se anunció como
sucesor a Kim Jong-un, tercer hijo del fallecido “Querido Líder”. Kim
Jong-un ya había sido nombrado general en septiembre de 2010.
Después de la muerte de su padre y en el marco de las celebraciones
por el centenario del nacimiento de su abuelo, Kim Il-sung, el 15 de abril
de 2012, Jong-un fue nombrado primer secretario general del Partido
de los Trabajadores, primer presidente de la Comisión Nacional de la
Defensa, además de jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Kim Jong-un manifestó su voluntad de continuar con la filosofía política
“juche” y “songun”, política que da prioridad a los asuntos militares. La
idea juche es la ideología nacional de Corea del Norte. Fue desarrollada
por Kim Il Sung y se centra en el concepto de autodependencia. Esta
filosofía fue mencionada por primera vez en 1955 y en 1965 Kim Il Sung
emitió un discurso en Indonesia en donde presentó la idea a la
comunidad internacional como una solución a los problemas de países

en vías de desarrollo. La idea juche fue descrita por Kim Il Sung como la
independencia política, autosuficiencia económica y autodefensa
militar.2
A lo largo de su mandato Kim Jong-un ha apostado por la doble vía del
desarrollo económico, mediante el impulso del sector agrícola, la
promoción de las infraestructuras y construcciones, y el desarrollo de la
energía nuclear, asunto que se plasmó en la Constitución norcoreana
junto con la enmienda en 2012 y que agravó el aislamiento internacional
del régimen.3
POLÍTICA EXTERIOR
Corea del Norte tiene el propósito de fortalecer su capacidad de
“disuasión nuclear” frente a los Estados Unidos hacia su territorio. En
este sentido, ha mencionado que continuará impulsando su programa
de desarrollo de armas atómicas una vez que la nación enfrente
amenazas.
En marzo de 2020, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump
envió una carta personal al líder norcoreano Kim Jong-un. Por su parte,
el Gobierno norcoreano ha reiterado que su país ha perdido el interés
en mantener conversaciones con Washington. Las conversaciones se
han detenido desde la Cumbre de Hanoi (2019) en la que los
mandatarios de ambos países no alcanzaron ningún acuerdo sobre la
cuestión nuclear.4
Referente a los vínculos con Seúl, Kim Jong-un destacó la prioridad de
la reunificación nacional, por lo que ambas partes tienen que respetarse
y promover diálogos y debates. En abril de 2018 se efectúo la tercera
Cumbre intercoreana en Panmunjom, Corea del Sur. Los mandatarios
de Corea del Norte y Corea del Sur trataron asuntos como la
desnuclearización de la península, el establecimiento de la paz y el
impulso a las relaciones inter-coreanas.5
En marzo de 2020, Corea del Norte lanzó dos misiles de corto alcance,
de acuerdo con informes de las fuerzas armadas de Corea del Sur. El
Estado Mayor Conjunto surcoreano calificó el suceso como un acto
KTG. “Idea Juche”. Consultado el 22 de abril de 2020.
https://www.north-korea-travel.com/idea-juche.html
3 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Ficha país. República Popular
Democrática de Corea. Consultado el 22 de abril de 2020.
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/COREADELNORTE_FICHA%20PAIS.pdf
4 “Corea del Norte acusa a EEUU de una política contradictoria y dice que tomará medidas”. En
europa press, 30 de marzo de 2020.
https://www.europapress.es/internacional/noticia-corea-norte-acusa-eeuu-politicacontradictoria-dice-tomara-medidas-20200330172205.html
5 Carlos Heredia Zubieta. “La cumbre inter-coreana. El Universal. 27 de abril de 2018
https://www.eluniversal.com.mx/columna/carlos-heredia-zubieta/nacion/la-cumbre-inter-coreana
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inapropiado en el contexto actual de la lucha contra la pandemia del
coronavirus y solicitó al régimen norcoreano detener este tipo de
pruebas. Por su parte, Japón indicó que los proyectiles no cayeron en
aguas de su jurisdicción.6
China y Corea del Norte siguen fortaleciendo su relación bilateral. En
junio de 2019 el presidente de China, Xi Jinping, realizó una visita de
trabajo a Corea del Norte, se trata de la primera vez que un jefe de
Estado chino visita este país en 14 años. Entre los temas que abordaron
se encuentran: la cuestión nuclear, el proceso de paz y la cooperación
económica.7
SITUACIÓN ECONÓMICA
El gobierno de Corea del Norte
continúa enfatizando su objetivo de
mejorar el nivel general de vida, y ha
tomado algunos pasos para hacer
realidad ese objetivo para su
población. En mayo de 2016, el
régimen lanzó una estrategia de
desarrollo económico de cinco años
que describía los planes para
promover el crecimiento en todos los
sectores.

Estructura del Producto Interno
Bruto en Corea del Norte (2017)
•
•
•

Agricultura: 22.5%
Industria: 47.6%
Servicios: 29.9%

Fuente: CIA. The World Factbook.

En 2016, el producto interno bruto (PIB) creció un 3.9%, la tasa más alta
desde 1999, según el Banco Central de Corea del Norte. La economía
fue impulsada por la minería, que creció un 8.2%, particularmente la
producción de carbón y plomo. La industria manufacturera reportó
4.8%, y el sector de suministros públicos se expandió a 22.3%. El
comercio también se incrementó un 4.7% con China, su principal socio.
No obstante, la estructura económica del país es muy frágil, y no se
encuentra preparada para alcanzar un crecimiento alto.8

“Corea del Norte lanza dos nuevos misiles en su tercera prueba de armas en marzo”. El País.
21 de marzo de 2020.
https://elpais.com/internacional/2020-03-21/corea-del-norte-lanza-dos-nuevos-misiles-en-sutercera-prueba-de-armas-en-marzo.html
7 “China y Corea del Norte estrechan su alianza frente a Estados Unidos”. En rfi. 20 de junio de
2019.
http://www.rfi.fr/es/asia-pacifico/20190620-china-corea-norte-estados-unidos-mensaje-trump
8 Xavier Fontdeglòria. “La economía de Corea del Norte crece al mayor ritmo en casi dos
décadas”. El País. 21 de julio de 2017
https://elpais.com/economia/2017/07/21/actualidad/1500622580_290239.html
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De acuerdo con el Banco Central de Corea del Norte el crecimiento
económico se redujo en un 4.1% en 2018 debido a las sanciones
externas. 9
Comercio exterior (2018)10
Principales exportaciones:
productos
• Exportaciones:
US$
222 Minerales,
metalúrgicos,
manufacturas
millones
• Importaciones: US$ 2.32 miles (incluidos armamentos), textiles,
productos
agrícolas
y
de millones.
pesqueros.
Principales socios comerciales
Principales
importaciones:
(2017)
• Exportaciones: Estados Unidos Petróleo, carbón, maquinaria y
(21.5%),
Reino
Unido
(9%), equipo, textiles y granos.
Alemania (8.6%), Japón (7.6%),
China (6.9%), Canadá (6.7%),
España (4.7%) y Bélgica (4.5%).
• Importaciones: China (34.1%),
Singapur
(12.8%),
Tailandia
(12.4%), y Vietnam (10.1%).

“Kim advierte sobre la grave situación de la economía norcoreana”. En DW. 30 de diciembre
de 2019.
https://www.dw.com/es/kim-advierte-sobre-la-grave-situaci%C3%B3n-de-la-econom%C3%ADanorcoreana/a-51831418
10 CIA. The World Factbook. Op. cit.
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